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Listado de Preguntas y Respuestas 

(Dado que se habían recibido muchas preguntas similares, se ha retocado la redacción en algunas de ellas y se han 
agrupado bajo un mismo epígrafe). 

1. ¿Dónde podemos encontrar las presentaciones y la información expuesta en la
Jornada?

La información expuesta está disponible a través del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Defensa y en el Link de la plataforma donde se ha llevado a cabo la retransmisión: 
https://isdefe.eventscase.com/ES/jornada-edf 

2. ¿En qué momento estará disponible la documentación sobre el programa de
trabajo y la llamada de propuestas?

Esta documentación procede de la Comisión Europea, la cual ha informado en las distintas reuniones del 
Comité de Programa que se prevé esté disponible en junio.  

La propia Comisión, durante estas reuniones ha insistido a los Países Miembros en la importancia de la no 
difusión de los borradores de trabajo hasta que estos estén plenamente acordados. 

3. ¿Cuándo estará disponible la Guía del Solicitante?

La guía del solicitante estará disponible una vez la Comisión Europea publique la llamada de propuestas 
2022. La estructura de la guía será similar a la publicada para convocatorias anteriores, explicando todos 
los pasos necesarios para que las empresas puedan resolver las dudas que puedan tener del 
procedimiento. 

Podrá encontrarla on line en la dirección web: 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/calls-tenders/european-defence-fund-edf-2021-calls-
documentation-submission-forms-and-guidance_en 

https://isdefe.eventscase.com/ES/jornada-edf
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contacto/Paginas/SuscripcionNewsletter.aspx
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/calls-tenders/european-defence-fund-edf-2021-calls-documentation-submission-forms-and-guidance_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/calls-tenders/european-defence-fund-edf-2021-calls-documentation-submission-forms-and-guidance_en
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4. ¿Cuáles son las direcciones de correo electrónico para obtener más 
información? 

Para resolver cualquier duda, presentar una propuesta o solicitar una cita con personal del MDE se han 
habilitado las siguientes direcciones de correo:  

Proyectos de Desarrollo: iniciativasedf@mde.es 

Proyectos de Investigación: cooperacionid@mde.es 

 

5. ¿Pueden universidades, u otros entes como organismos autónomos o centros de 
investigación, entrar en un consorcio? 

Cualquier entidad legal que cumpla con los criterios de elegibilidad del art.9 del Reglamento del EDF, puede 
presentarse. En términos generales, la respuesta es sí, pueden formar parte de un consorcio. 

Merece la pena resaltar que ninguna entidad con más de un 25% de participación estatal puede 
considerarse PYME, sin embargo, se permite la participación de “research organizations” en la categoría 
de investigación para PYMES, si bien no está confirmado en este momento. 

 

6. En relación al Reglamento EDF publicado por la EU para la convocatoria 2021, 
¿sigue estando en vigor o ha sido actualizado?  

El reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se 
establece el Fondo Europeo de Defensa, cubre los siete años del EDF 2021-27. Sigue por tanto siendo válido 
y es único para todo el periodo. 

Anualmente se publicarán las correspondientes programas de trabajo y las convocatorias. Todos los 
documentos estarán disponibles en la web de la comisión y serán además publicados el Portal Web de 
tecnología e innovación de la defensa: https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-
industry/european-defence-fund-edf_en 

 

7. ¿Qué países pueden participar? ¿Cuáles son los países con categoría de asociado y 
cuál es la categoría de UK en esta convocatoria? 

El reglamento del EDF especifica que los fondos están destinados a entidades denominadas como 
“elegibles”, que son aquellas empresas públicas o privadas establecidas en la Unión, cuya infraestructura, 
instalaciones, activos y recursos estén situados en el territorio de la Unión durante todo el período de 
duración de la acción, y sus estructuras de dirección ejecutiva estarán establecidas en la Unión. No estarán 
sujetas a control por parte de terceros países, ni de entidades de terceros países. 

mailto:iniciativasedf@mde.es
mailto:cooperacionid@mde.es
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
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Si bien, el propio reglamento, considera la posibilidad de excepciones: una empresa 
controlada por un tercer país o por una entidad de un tercer país será apta solo si se ponen a disposición 
de la Comisión garantías aprobadas por el Estado miembro en el que esté establecida con arreglo a los 
procedimientos nacionales.  

En relación a Noruega, El Fondo estará abierto a la participación de los miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) (EFTA - European Free Trade Area), que son miembros del Espacio Económico 
Europeo de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (países asociados). Estos países son Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.  

Por otro lado, empresas de fuera de la UE, pueden participar, si bien no recibir subvención. Reino Unido es 
considerado a todos los efectos un país fuera de la Unión, por lo que puede participar si bien no recibir 
subvención alguna.  

 

8. Las temáticas expuestas en la presentación,  ¿son únicamente aquellas de interés 
para España o son todas las que se publicarán en el EDF? 

Durante la Jornada, se expusieron principalmente aquellas temáticas consideradas de interés para España 
por los diferentes organismos del Ministerio de Defensa implicados. El Programa de Trabajo del EDF 2023 
contendrá más temáticas. 

La intención de la presentación era exponer las temáticas prioritarias para España. Eso no es óbice para 
que por parte de empresas españolas se participe y se propongan proyectos del resto de las temáticas, 
que se estudiarán también caso por caso. 

9. La convocatoria dedicada a las SMEs, ¿está dentro del EDF?. ¿Pueden participar los 
centros tecnológicos? 

Efectivamente, está convocatoria es contemplada como una categoría especial. En cuanto a la 
participación, la categoría de SMEs/PYMEs está principalmente orientada a fomentar la participación de 
este tipo de empresas, si bien, entidades que no sean SMEs/PYMEs pueden participar en los consorcios en 
esta categoría. No obstante, éstas no pueden ser consideradas beneficiarios y, por tanto, no serían 
subvencionadas. 

Por otro lado, las denominadas “Research organizations” pueden participar en la call de SME R hasta un 
40%. Cualquier otra entidad puede participar, tanto en SME R como SME D, con hasta un 30%, pero 
subcontratada. 
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10. Para que se financie un proyecto presentado a un tema que no está en 
las prioridades de España, ¿es indispensable el apoyo del MoD? ¿Qué criterios se 
emplean para evaluar las propuestas a presentar a la UE? 

Para que una propuesta en la que participa una entidad española reciba subvención de la CE no es 
necesario que el MoD español apoye dicha propuesta. Solo es necesario, en términos generales, que se 
cumplan los criterios de elegibilidad y la propuesta quede ganadora tras la evaluación de los expertos de 
la CE. 

Por otro lado, para que un proyecto esté co-financiado por parte del Ministerio de Defensa, este deberá 
ser evaluado por el Equipo Integrado de Trabajo de Iniciativas europeas del Ministerio, al igual que se ha 
hecho en las anteriores convocatorias del PADR y el EDIDP. 

Los proyectos se evalúan considerando varios factores, como la contribución a las capacidades nacionales, 
la contribución a las áreas tecnológicas e industriales estratégicas de interés y la participación industrial 
entre otros. 

De igual modo, se considera una visión global del conjunto de proyectos en las diferentes categorías para 
poder tomar una decisión de conjunto sobre cuál será el apoyo financiero del Ministerio. 

En el caso de que el proyecto no haya alcanzado la prioridad suficiente para obtener cofinanciación por 
parte del Ministerio, éste podría ser merecedor de apoyo institucional para su presentación, asumiendo el 
consorcio la cofinanciación. Los proyectos también se pueden presentar sin el apoyo del Ministerio, 
siempre y cuando no requieran cofinanciación del Estado y cumplan con las condiciones de elegibilidad. 

 

11. ¿Cuándo se van a conocer los resultados de la Call EDF 2021? 

Según ha indicado la Comisión Europea, se espera disponer de esta información en torno a finales del mes 
de junio/primeros de julio. Tras esa resolución, probablemente a finales de año, se firmarían los “Grant 
Agreement” de los proyectos aceptados. 

12. ¿Está previsto contemplar posibles continuidades de proyectos en las llamadas de 
propuestas del EDF que sean evoluciones de proyectos previos? 

Está previsto, y es una de las prioridades en las que el personal de la SDG REINT, que forma parte Comité 
de Programa del EDF, está trabajando durante las reuniones y seminarios mantenidos para la elaboración 
de los Programas de Trabajo y convocatorias de las sucesivas llamadas de propuestas del EDF. Una de las 
prioridades del EDF se basa en la continuidad y coherencia de las iniciativas europeas. 

En este sentido, se está trabajando junto otros países para conseguir que las categorías y temas que 
aparezcan en sucesivas anualidades del EDF sean compatibles con las fechas previstas para la finalización 
de proyectos del  EDIDP/PADR, sirviendo así de continuación de los mismos. 
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13. ¿Se ha alineado el CDTI a este proceso? 

El CDTI ha venido trabajando, tanto en el PADR como en el EDIDP, con el Ministerio de Defensa buscando 
todas las sinergias posibles entre ambos organismos, bien para apoyar con la financiación, bien para 
apoyar la identificación de los proyectos duales.  

Por otro lado, el CDTI forma parte del Grupo de Trabajo Interministerial del EDAP (Plan de Acción Europeo 
de Defensa), del que forman parte representantes de otros ministerios implicados (Hacienda, Exteriores, 
Industria…) cuyo objetivo es disponer de una visión coordinada de todas las partes interesadas, haciendo 
así una política de Estado. 

 

14. ¿Cada temática (topic) va a tener su “funding” específico para evitar competición 
entre topics? 

El borrador del programa de trabajo establece la siguiente estructura: Categoría, convocatoria (call), y 
temática (topic). 

Tal y como está en este momento el Borrador de la Llamada de Propuestas, la financiación está establecida 
a nivel temática.  

15. ¿Tiene el Ministerio de Defensa una línea presupuestaria ya aprobada o planificada 
como fuente de contribución en los proyectos de desarrollo de capacidades? 

Actualmente el Ministerio de Defensa ha previsto en sus presupuestos anuales una línea específica de 
Programación, en la parte correspondiente de I+D del Capítulo Presupuestario de Inversiones. 
Actualmente, el Ministerio de Defensa ha previsto en sus presupuestos anuales una línea específica de 
Programación, en la parte correspondiente de I+D del Capítulo Presupuestario de Inversiones, para hacer 
frente a la correspondiente cofinanciación de aquéllas propuestas que se han decidido apoyar con 
financiación. 

Por otro lado, tal y como se ha llevado a cabo en las convocatorias anteriores, se está trabajando con el 
CDTI para conseguir financiación adicional para los proyectos. Asimismo, las empresas deberán 
contemplar la posibilidad de autofinanciarse una parte del proyecto en el caso de que la UE y las 
Administraciones de los países no cubran el total del mismo. 

En cuanto a los apoyos institucionales, estos pueden darse independientemente de la cofinanciación por 
parte del Ministerio. 

Una vez que se decide liderar el proyecto, la SDG REINT se pone en contacto con sus homólogos de los 
ministerios de defensa de los países participantes para enviarles la información del proyecto, con apoyo 
de la empresa líder. Posteriormente, se firma una Letter of Intend (LoI) entre los ministerios que 
acompañará a la propuesta que el consorcio presentará a la Comisión como prueba del apoyo de los países 
participantes. 
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Por otro lado, en cuanto a los proyectos liderados por otras naciones, en los que una empresa 
nacional desee participar, será el Ministerio del país líder quien ha de comunicarlo a la dirección de mail 
“ES.UE. MULTI@mde.es”, quien los comunicará a la SDG PLATIN para su estudio en el ámbito del 
mencionado Grupo de Trabajo. Si se aprueba el apoyo, se seguirá el mismo proceso para la firma de la LoI 

 

16. ¿Se puede presentar un proyecto que involucre más de una categoría? Si es el caso, 
¿se puede optar a financiación de más de una categoría?  

Las actividades elegibles, son aquellas definidas como tal en el Reglamento (actividades tecnológicas y de 
innovación, estudios, diseños, prototipos, ensayos, cualificación, certificaciones y mejoras ciclo de vida). 
Un proyecto, cuando se presenta, debe seleccionar la actividad o actividades para las que presenta su 
candidatura. 

Por su parte, el Programa de Trabajo, diferencia entre las convocatorias orientadas  a investigación y las 
convocatorias orientadas a desarrollo, con sus correspondientes temáticas respectivamente.  

Por tanto, conforme está indicado en el Reglamento, una propuesta puede únicamente presentarse a una 
temática (topic) en concreto, por lo cual, si bien puede incluir varias “actividades elegibles”, únicamente 
puede presentarse a una de las convocatorias. Por todo esto, no es posible presentar una propuesta 
simultáneamente a varias categorías, ni por tanto optar a financiación de más de una de ellas. 

 

17. ¿Qué criterios emplea la DGAM para apoyar los Proyectos EDF presentados por 
empresas nacionales? 

En este caso hay que distinguir si el proyecto es liderado por una empresa española o se está participando 
en un proyecto de otra nación. 

Si es un proyecto liderado, la opción por la que se suele optar, es no entrar en competencia.  

Si son proyectos en los que empresas nacionales participan, liderados por otra nación, se intentará siempre 
apoyar al mayor número posible de ellos. 

En cualquier caso, como se ha mencionado previamente, la evaluación se lleva a cabo en el seno de un 
Grupo de Trabajo de Iniciativas Europeas del Ministerio, y los proyectos se evalúan considerando varios 
factores, como la contribución a las capacidades nacionales, la contribución a las áreas tecnológicas e 
industriales estratégicas de interés y la participación industrial entre otros. 

De igual modo, se considera una visión global del conjunto de proyectos en las diferentes categorías para 
poder tomar una decisión de conjunto sobre cuál será el apoyo financiero del Ministerio. 
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18. Para la presentación de las propuestas para evaluación del MINISDEF, 
de junio a noviembre ¿se va a hacer mediante un formulario?, ¿Cuándo estará 
disponible? ¿De qué extensión es? 

Efectivamente, como en convocatorias anteriores del EDIDP, la presentación se realizará a través de una 
ficha. Esta ficha, así como toda la información necesaria, y el procedimiento de remisión, estará disponible 
en el Portal Web de Tecnología e innovación del Ministerio de Defensa una vez esté publicada la 
Convocatoria 2022 del EDF. 

La extensión de esta ficha es de uno o dos folios, acompañados de una breve presentación en PPT del 
proyecto.  

Esta información es preceptiva para los proyectos de la ventana de desarrollo y se recomienda enviarla 
también para los de investigación  

19. ¿Qué sucede si es necesario modificar posteriormente la información enviada al 
MINISDEF para la evaluación de la propuesta? 

Puesto que la composición de los consorcios y el alcance final del proyecto pueden variar, si es necesario, 
se pueden enviar actualizaciones de la ficha.  

20. ¿Cuál es el papel de la EDA en relación al EDF y sus proyectos en los CAPTECHS y los 
proyectos de CatB? 

La Agencia Europea de Defensa es una herramienta de los Estados Miembros para fomentar la 
colaboración, poner en marcha nuevas iniciativas en materia de defensa y presentar soluciones para 
mejorar las capacidades de defensa.  Además, ayuda a los Estados miembros que así lo deseen a 
desarrollar capacidades de defensa conjunta. 

También trabaja para fortalecer la industria de la defensa europea y actúa como un elemento facilitador 
e intermediario entre las partes interesadas del ámbito militar de los Estados miembros y las políticas de 
la UE que repercuten en la defensa. 

En relación al EDF, la EDA está involucrada en dos aspectos. Por un lado en los trabajos preparatorios 
llevados a cabo en la PADR durante los años 2017 a 2019. Por otro, respecto al EDIDP / EDF, además de 
gestionar algunos proyectos que los países le encargan, la EDA presta apoyo a los Estados miembros a la 
preparación de sus proyectos, para lo cual puso en marcha los denominados “Market Place”, para ofrecer 
a los Estados miembros un entorno para compartir información de modo “informal” sobre los mismos. 

Por otro lado, la EDA ha liderado la definición de las agendas estratégicas de investigación, integradas en 
la OSRA (Overarching Strategic Research Agenda). Con esta integración se han definido qué acciones en 
materia de investigación deben potenciarse para que los sistemas de armas incorporen las últimas 
tecnologías. Este aspecto está relacionado con los proyectos de categoría B. Algunas de las temáticas de 
la ventana de investigación del EDF han tenido su origen en propuestas de este tipo de proyectos.  
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21. ¿Qué relación tienen en todo esto las bases de datos B2B e 
Identifunding? 

Ambas plataformas han sido creadas por la EDA. 

La Plataforma B2B, es una herramienta para facilitar la creación de asociaciones transfronterizas 
denominada https://b2bplatform.eda.europa.eu/.  Esta Plataforma tiene como objetivo responder a la 
creciente necesidad de establecer consorcios industriales para tomar parte en las nuevas iniciativas 
colaborativas en el ámbito de la defensa europea. 

Está abierta a Industrias, entidades de investigación y desarrollo, universidades, etc., de la UE, donde las 
entidades registradas podrían encontrar socios para tomar parte en diversos tipos de oportunidades (p.ej. 
proyectos de I + T/I+D, contratación…). 

Por su parte la plataforma Identifunding realiza una búsqueda de todas las oportunidades de financiación 
de la UE relacionadas con la defensa en función del tema, el alcance y los objetivos de un proyecto, así 
como de los participantes. Incluye las nuevas oportunidades de financiación que surjan en el próximo 
Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027, como el Fondo Europeo de Defensa y el Programa 
InvestEU https://eda.europa.eu/eufunding 

22. ¿Existirá un topic de "Open call" en la categoría de Investigación? En ese caso qué 
tipo de proyectos son los más elegibles.  

Va a haber dos convocatorias específicas para tecnologías disruptivas y emergentes también una convocatoria para 
pequeña y mediana empresa. 

23. ¿Qué relación existe entre el EC2 European C2 System y el PESCO EUMILCOM?  

El proyecto PESCO EUMILCOM consiste en el desarrollo completo de un sistema de mando y control de 
nivel estratégico militar para el planeamiento y conducción de operaciones/misiones militares de la UE. 
En este proyecto participan Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal. 

EUMILCON es un proyecto que España lidera en el ámbito PESCO y apoya mediante proyectos 
subvencionados por la Comisión Europea (EDIDP o EDF), como es el ESC2.  

El European Strategic Command and Control (ESC2) es un  proyecto  liderado por España y actualmente 
en curso premiado en el EDIDP 2019, orientado a determinar el diseño del sistema, objetivo más limitado 
que el EUMILCPM. Se espera que tenga continuación en sucesivas convocatorias del EDF, como en el 2022, 
donde se pretende realizar un prototipo del software. En este proyecto participan empresas de España 
Alemania, Italia, Francia, Portugal y Luxemburgo.  
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24. ¿Cómo se accede a la información de los proyectos que está 
describiendo en la presentación? 

Toda la información y descripción de las categorías y temáticas resumidas en esta Jornada, estarán 
disponibles una vez que la Comisión Europea publique la convocatoria del EDF 22. Como se ha mencionado 
previamente, la documentación estará accesible en la página web de la Comisión y en la página web de 
tecnología e innovación del Ministerio de Defensa. 

25. ¿No se prevé la apertura de ninguna temática relacionada con el Main Battle Tank? 

En el borrador actual del programa de trabajo y de la convocatoria 2022, no está contemplado. Con la 
documentación actual se prevé que aparezca en la llamada de 2023, si bien no se puede confirmar  a día 
de hoy. 

26. Dentro de las actividades financiables en los proyectos de investigación no están 
contemplados la fabricación de prototipos o el test de los mismos ¿Se pueden 
incluir actividades de este tipo en un proyecto de investigación, sin solicitar 
financiación sobre dicha actividad? 

El objetivo principal es financiar acciones de investigación. En el borrador actual, en algunas de ellas 
aparecen ensayos de evaluación, como acción financiable.  

Por otro lado, en los retos que se plantean dentro de la ventana de investigación, aparecen recogidas la 
realización de evaluaciones operativas, es decir, test experimentales, 

Es conveniente esperar a la redacción final de la convocatoria para ver exactamente qué acciones son 
financiables en cada convocatoria. Aun así, si no se solicita financiación, y se expone claramente, sí se 
pueden incluir otras actividades.  

27. Recientemente, en horizonte Europa se ha bajado la extensión de las propuestas 
de 75 a 45 páginas. ¿Pasará aquí algo similar? ¿Van a ser necesarios todos los 
anexos administrativos de la parte A de la propuesta? 

En el momento en que se publique la convocatoria, la Comisión publica también la denominada “Guía del 
Aplicante” donde especifica exactamente qué documentos hay que enviar y cuál es su extensión máxima 
admitida. 

Es conveniente leer la Guía del Aplicante y enviar la propuesta tal y como en ella se especifique.  

28. ¿Se puede acelerar la firma de contratos nacionales para la cofinanciación en el 
caso de proyectos ya en marcha del EDIDP? 

La DGAM está revisando y actualizando sus procesos de trabajo para incluir, entre otros aspectos, las 
iniciativas europeas. Se está tratando de agilizar todos los trámites. 
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29. ¿Se puede participar en un proyecto desde la Escuela Militar de 
Sanidad? ¿Se contempla el poder investigar en este ámbito? 

Los organismos del Ministerio de Defensa son elegibles para las acciones del EDF, es decir, que pueden 
formar parte de un consorcio, cumpliendo los requisitos de formar un consorcio internacional con 
entidades de otros países. Si el proyecto tiene aplicación en Defensa, o dual, puede acudir a estos fondos. 
También podría acudir a los fondos del Horizonte Europa. 

En cuanto al EDF, existe una categoría denominada “Defence medical response, CBRN, biotech and human 
factors”, que contempla temáticas en estos ámbitos.  

30. ¿Cómo se puede identificar los líderes de los consorcios (País correspondiente) y 
las empresas con las que contactar?  

En general, las relaciones entre las empresas es algo propio de las empresas. Es conveniente asistir a las 
sesiones (infodays) que organizan tanto la EDA como la Comisión europea, donde se favorecen los 
contactos B2B. 

Por otro lado, el Ministerio, a través a través de la SDG de Relaciones Internacionales, puede facilitar el 
contacto con entidades de otras naciones. A través de la red de contacto de los “National Focal Points” y 
de los homólogos de otros países el Ministerio puede facilitar los contactos y consultar información sobre 
qué empresas podría estar interesadas en una temática en concreto del EDF. 

31. ¿Se prevé una convocatoria Open no limitada a SMEs?  

Uno de los objetivos del fondo es favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas. Por 
ello, las categorías “open” están limitadas a este tipo de entidades. 

32. Para el PESCO y EDF de la futura corbeta europea EPC, hay formado ya un grupo de 
trabajo de empresas españolas posibles participantes. ¿este grupo está cerrado? 

En el proyecto PESCO, los países están acordados. En cualquier caso, en el Consejo se ha tratado una 
propuesta para la inclusión de entidades de terceros países, que sigue una regulación similar a la del EDF.  

Por otro lado, en el Proyecto del EDF, el consorcio todavía no está cerrado. 

33. ¿Tiene previsto la DGAM algún mecanismo para potenciar la participación de SME 
y MIDCAPS? 

El fondo fomenta la participación de pequeñas y medianas empresas en proyectos de colaboración, si bien 
somos conscientes de la cantidad de recursos que consume el presentarse a un proyecto.  

Desde la DGAM se está haciendo un esfuerzo en llegar a la mayor parte del sector industrial a través de 
las asociaciones de TEDAE y AESMIDE, con la celebración de jornadas y compartiendo la información en el 
portal de Tecnología e Innovación. 
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Por otro lado, se han habilitado direcciones de correo para solucionar todas las dudas que 
cualquier empresa pueda tener. 

Se está insistiendo a las grandes empresas tractoras nacionales que incluyan pequeñas y medianas 
empresas en los proyectos en los que participan, tanto liderados como participados.  
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